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Panamá, _ de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley, Que Establece sanciones a conductores en estado de ebriedad, 

intoxicación por estupefacientes y con aliento alcohólico, y dicta otras disposiciones, el 

cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A mediados de enero del presente año, se registraron 225 accidentes y una víctima fatal por 

atropello en la provincia de Coclé. La información compartida por el capitán Ameth Vega, 

de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (Dnot) a través de la cuenta de Twitter 

de la Policía Nacional, detalla que se colocaron cerca de 5,000 infracciones, 1,500 de estas 

por exceso de velocidad. 

El operativo de la Dnot también colocó 125 infracciones por conducir en estado de ebriedad, 

a los cuales se les removió la licencia y se les decomisó el vehículo. 

Estas cifras y datos nos muestran un panorama aterrador, no solo por el número de muertos, 

sino por los heridos y las consecuencias familiares y sociales que esta situación provoca. En 

vista de lo que nos dicen los datos, y aún sabiendo que es una tarea dificil de conseguir, se 

hace necesaria una mayor concienciación de la sociedad. 

El tema de la seguridad vial no es algo que llama la atención solamente en Panamá, por 

ejemplo, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 emitió 

un informe de Seguridad Vial para la Región de América, en donde se recomienda a los 

países implementar políticas tendientes a disminuir las altas tasas de accidentes de tránsito y 

mejorar el comportamiento de sus usuarios. 

La OMS ha señalado que, de no tomarse accIOnes correctivas relevantes, 

los accidentes de tránsito serán la quinta causa de muerte en el mundo hacia 2030. Por lo 

anterior, la Asamblea General de la ONU proclamó el «Decenio de Acción para la Seguridad 

vial 2011-2020», con el propósito de atajar el incremento de este flagelo en 

todo el mundo. 
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Desde el punto de vista farmacológico, es importante comprender qué causa el alcohol y las 

drogas en el organismo. La acción psicofisiológica y farmacodinámica del alcohol es 

fundamentalmente depresiva, por la reducción de la transmisión sináptica en el sistema 

nervioso humano. Es un hecho conocido que el consumo excesivo de alcohol causa una 

disfunción aguda y crónica del cerebro, produciendo trastornos en el sistema nervioso central, 

presentando alteraciones en la memoria y en las funciones intelectuales como cálculo, 

comprensión y aprendizaje. 

El presente anteproyecto de ley tiene por objeto aumentar las sanciones a las conductas que 

atenten contra la seguridad vial, causadas por conductores en estado de embriaguez o 

sustancias psicotrópicas, y así logar disminuir los accidentes de tránsito que cobran víctimas 

fatales. 

Es necesario endurecer y aumentar de las sanciones ya existentes en el Reglamento de 

Tránsito, en este anteproyecto las sanciones se han modificado con el aumento de puntos por 

la falta cometida, aumento en el monto de las multas, se elimina la tercera vez que un 

conductor pudiese cometer la falta, este punto en específico se propone para evitar que el 

conductor reincidente, en algún momento pueda ocasionar la muere de personas en un 

accidente de tránsito. También se incluyen las labores comunítarias en los corregimientos 

donde se ocasionó la infracción de tránsito. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto de 

ley, solicitando la colaboración en su trámite interno por parte de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

PresentaciÓn -

Hora ------\ 

ALri::iJate ------
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Que Establece sanciones a conductores en estado de ebriedad, intoxicación por 

estupefacientes y con aliento alcohólico, y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes establecer sancIOnes administrativas para los 

conductores que sean sorprendidos en estado de ebriedad, intoxicación por estupefacientes y 

aliento alcohólico, con la fmalidad de prevenir accidentes de tránsito que ocasionen daños a la 

propiedad y víctimas fatales. 

Artículo 2. Los conductores sorprendidos con aliento alcohólico serán sancionados de acuerdo a 

lo siguiente: 

N° Descripción de la falta Puntos Montos (B/.) Otros 

Embriaguez e intoxicación por estupefacientes 

Conducir con aliento alcohólico 8 2,000.00 Asistencia a 

Charlas, suspensión 

de la licencia 

por 6 meses. 

Encaso de 

reincidencia 

Se aplicará el artículo 

251-A 

Artículo 3. El conductor que sea sorprendido en estado de embriaguez comprobada o intoxicación 

por estupefacientes, será sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: 

Sanciones por aplicar Violación de la prohibición 

Primera vez Reincidencia 1 

Monto de la mu1ta B/.3,OOO.OO B/.4,OOO.OO 

Suspensión de la licencia 2 años Cancelación 
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1 Definitiva 

Otros Asistencia a semmanos y charlas según el tipo 

intoxicación, trabajo comunitario en el corregimiento en 

el que se cometió la infracción. 

Artículo 4. El conductor que reincida en la prohibición de conducir con aliento a alcohol, será 

sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: 

Sanciones por aplicar Violación de la prohibición 

Primera reincidencia Segunda reincidencia 

Monto de la multa B/.2,200.00 B/.3,OOO.OO 

Suspensión de la licencia 1 año Cancelación 

definitiva 

Puntos 12 

Otros Asistencia a seminarios y charlas según el tipo 

intoxicación, trabajo comunitario en el corregimiento en 

el que se cometió la infracción. 

Artículo 5. El conductor que sea sorprendido en estado de embriaguez comprobada o intoxicación 

por estupefacientes, con el agravante de causar accidentes de tránsito, daños a la 

propiedad ajena o lesiones a otras personas, será sancionado dependiendo de la reincidencia en la 

violación: 

Sanciones por aplicar Violación de la prohibición 

Primera vez Reincidencia 1 

Monto de la multa B/.4,OOO.OO B/.6,OOO.OO 

Suspensión de la licencia 3 años Cancelación 

Defmitiva 

Otros Asistencia a seminarios y charlas según el tipo de intoxicación 

y trabajo comunitario en el corregimiento en el que se 

cometió la infracción. 

Artículo 6. Se ordena a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y al Ministerio de 

Gobierno actualizar y promulgar el Reglamento de Tránsito Vehicular, en base a las 



disposiciones establecidas en la presente ley en un tiempo no mayor a 30 días calendario 

contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de febrero de 2022, 

por el Honorable Diputado Tito Rodríguez. 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 16 de marzo de 2022 
2022 563 AN CCYT 

Licenciado 
QUIBIAN PANA y 
Secretario General 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Secretario: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en el marco de sus competencias funcionales, 
en su reunión de sesión ordinaria el 16 de marzo de 2022, se le asignó el punto número uno 
del orden del día, el Anteproyecto de Ley 227, que fue presentado el 14 de febrero de 2022, 
con el título "Que establece sanciones a conductores en estado de ebriedad, intoxicación 
por estupefaciente y con aliento alcohólico y dicta otras disposiciones", una vez analizado 
por el pleno de la comisión, la mayoría de los comisionados procedieron a NEGAR su 
prohijamiento. 

Esperando que la presente cumpla su cometido y con ello procedan con los trámites 
pertinentes, se despide de usted, 

Atentamente, 

/J~~~ 
H.D. ABEL BEKER 
Presidente 

n _ Adjunto: Anteproyecto original 227 que consta de 8 fojas 
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